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en coordinación con los Centros Municipales de 
Servicios Sociales Comunitarios y Grupos de Mujeres: 

Exposición coeducativa “ De mayor quiero ser......”, una 
propuesta coeducativa para que niñas y niños imaginen su 
futuro académico y profesional libres de condicionantes y 
estereotipos de género. En el Centro Europeo de las 
Mujeres Mariana Pineda

Actuación musical de Amparo Sánchez, con el espectáculo 
“Hermana y Cantaora”, un espectáculo acústico donde las 
melodías de las guitarras y los ritmos acompañan a la voz 
con aires latinos y flamencos, mezclando chacarera y 
tanguillo, son jarocho y granaínas, blues y bolero, rumba y 
ranchera. Acompañada por los guitarristas flamencos Víctor 
Iniesta y Eduardo Espín.
Teatro Municipal Isabel la Católica, el día 4 de marzo, a las 
19.30 horas.

Colaboración con el partido de Baloncesto femenino RACA 
Granada-Murcia de la liga 2 en el Palacio de los Deportes el 
día 7 de marzo.

El Consejo Municipal de la Mujer de Granada,  participa en 
la Plataforma 8 de Marzo, y en las actividades llevadas a 
cabo por la Concejalía de Igualdad,  a través de sus 
asociaciones. La Plataforma 8 de Marzo organiza la 
Manifestación por el Día Internacional de las Mujeres, el 
domingo, 8 de marzo, con salida a las 11'30 desde el inicio 
de Gran Vía hasta el Paseo del Salón.

actividades centrales

actividades a realizar en la ciudad,

- Exposiciones Coeducativas. 
- Visitas Guiadas a "los Espacios Femeninos en la Ciudad". 
- Talleres y charlas sobre empoderamiento y salud  
dirigidos a mujeres. 
- Cuentacuentos coeducativos.
- Teatro: Teatreverías en el Teatro del Centro Cívico de la 
Chana. 



La Granada de Mariana Pineda 
Secuencia biográfica y contexto histórico de la vida de 
Mariana Pineda. Las explicaciones de lugares y edificios 
principales permiten establecer el escenario de la Granada 
de Mariana Pineda y describir el contexto histórico, político, 
social y cultural de la primera mitad del siglo XIX. Se 
proyecta al final de la visita el documental sobre Mariana 
Pineda 
4 de marzo17:00 a 20:00  horas 
18 de marzo 10:00 a 12:00 horas
Las mujeres cuidadoras de la salud: de la casa al hospital
Se dará a conocer la importante labor desempeñada por las 
mujeres como cuidadoras de la salud a lo largo de la 
historia. Hospital Real de Granada.
5 de marzo.  De 17:00 a 19:00 h
 

- Exposición "1 de Octubre, Aniversario del Voto Femenino 
en España".   I.E.S. Padre Manjón.  Del 3 al 17 Marzo 2020. / 
o IES Generalife del 19 de Marzo.
- Exposición"Cuidados". Del 3 al 18 de Marzo 2020 I.E.S. 
Alhambra. 
 - Exposición "La Corresponsabilidad Social es Poder". I.E.S. 
Mariana Pineda. Del 3 al 19 de Marzo 2020. 
 - Exposición "Una Mirada a la Violencia de Género". 
C.P.I.F.P. Aynadamar. Del 5 al 12 de Marzo 2020.
- Exposición "Escritoras de la Generación del 27".   I.E.S. 
Zaidín Vergeles. Del 6 al 20 de Marzo 2020.
 - Exposición "La Imposición del Cuerpo Soñado". C.C. 
Cristo De La Yedra. Del 11 al 27 de Marzo 2020. 
- Exposición "Escritoras de la Generación Del 27". C.E.P.E.R. 
San Matías. Del 23 de Marzo al 16 de Abril 2020.
 - Exposición "Salud es nombre de Mujer". I.E.S. Fray Luis 
De Granada. Del 4 al 13 de Marzo 2020.
- Exposición "Mujeres en Lucha". Centro Municipal de 
Servicios Sociales Chana. Del 2 al 9 de Marzo 2020 . 

exposiciones coeducativas

Visitas Guiadas a 
"los Espacios Femeninos en la Ciudad" 



Las mujeres influyentes en el monasterio de San Jerónimo: 
La Duquesa de Sessa
Se pretende explicar desde la visión histórico-artística el 
monasterio y el contexto de su creación atendiendo 
principalmente a las claves de la vida monacal femenina de 
la época y a la figura de doña María Manrique, duquesa de 
Sessa y esposa del Gran Capitán. (Precio Entrada 3 €)
12 de marzo. De 17:00 a 19:00 h
“El Realejo: mujeres e historia”
En este recorrido se analizará la vida cotidiana de las 
mujeres del pasado. Se visitarán distintos tipos de viviendas 
y espacios urbanos que permitirán versar sobre la actividad 
cotidiana, nivel cultural y trabajos domésticos y 
profesionales que han realizado las mujeres en la historia.
19 de marzo. De 10:00 a 12:00 h
Granada con perspectiva de Género
Visibilizar los puntos de encuentro y espacios de interacción 
femeninos y cuestionar los estereotipos de género y los 
roles asignados a las mujeres. Salida dese el Alcázar del 
Genil.
24 de marzo. De 10:00 a 12:00 h
Visitas  al Museo Etnológico de la Mujer Gitana
Esta visita se realiza en colaboración con La Asociación de 
Mujeres Gitana Romí de Granada, con la finalidad de 
recuperar y transmitir  las aportaciones de las mujeres 
gitanas a lo largo de la historia.  Salida de Plaza Nueva. 
3 de marzo y 17 de marzo,  a las 11:00 horas

Charlas y Talleres sobre sobre 
empoderamiento y salud de las mujeres

- En el distrito Zaidín, el 9 de marzo, a las 11:00 horas, en 
el Centro de Participación Activa para Mayores “Manuel 
Benítez Carrasco”, Félix Rodríguez de la Fuente nº 18.

Charla:  “Salud paciente, salud consciente”.

Charla de 2 horas sobre la importancia de cuidarnos de 
forma integral y consciente en nuestro día a día, y dirigido a 
mujeres, principalmente. 



teatro-foro

- En el distrito Zaidín, el 9 de marzo, a las 11:00 horas, en 
el Centro de Participación Activa para Mayores “Manuel 
Benítez Carrasco”, Félix Rodríguez de la Fuente nº 18.

- En el distrito Albaicín, el 10 de marzo, a las 10:00 horas, 
en el Centro de Participación Activa para Mayores del 
Albaicín, Calle Pagés, s/n. 

- En el distrito Ronda, el 12 de marzo, a las 10:00 horas, en 
el Centro Municipal de Servicios Sociales Ronda, C/Arabial 
127.
 
- En el distrito Genil, el 18 de marzo, a las 11:00 horas, en 
el Centro Municipal de Servicios Sociales Genil, de Avda 
Cervantes.

- En el distrito Norte, el 18 de marzo, a las 17:00 horas, en 
el Centro Municipal de de Servicios Sociales de Norte. Pl. 
Rey Badis s/n.

- En el distrito Norte, el 25 de marzo, a las 17:00 horas, en 
el Centro Municipal de de Servicios Sociales de Norte. Pl. 
Rey Badis s/n, 

- En el distrito Zaidín, el 26 de marzo, a las 11:00 horas, en 
el Hotel de Asociaciones Gloria Mas. C/ Margarita Xirgú 
s/n.

- Teatro didáctico participativo para sensibilización en 
igualdad entre mujeres y hombres y prevención de la 
violencia de género, a cargo del Colectivo  ¿Teatreverías?
- Teatro Municipal José Tamayo, Distrito Chana, el 24 de 
marzo  a las 18 horas.

Charla: “Me gusta que me quieran”. 

Charla de 2 horas sobre prevención y sensibilización de la 
violencia de género, en el que se trabajará desde la cultura 
del consentimiento, pasando por las forma de violencia 
actuales y sus consecuencias. 



Cuentacuentos coeducativos

- Centro Municipal Servicios Sociales Norte.  El 25 de 
febrero, a las 17. 30 horas.
- Centro Municipal Servicios Sociales Beiro.  El 26 de 
febrero, a las 17.30 horas.
- Centro Municipal Servicios Sociales Centro. El 3 de marzo, 
a las 17.30 horas
- Centro Municipal Servicios Sociales Chana. El 4 marzo, a 
las 17 horas.
- Centro Cívico Manuel Cano, Distrito Genil. El 10 de marzo: 
Grupo 1. a las 10.15 horas; Grupo 2 a las 11.45 horas. 
- Centro Municipal Servicios Sociales Albayzín. El 11 de 
marzo,  a las 17 horas.
- Centro Municipal Servicios Sociales Zaidín. El 16 de 
marzo, a las 17.30 horas.
- Centro Municipal Servicios Sociales Ronda. El 18 de 
marzo, a las 17.30 horas. 

Espectáculo de narración oral, dinámico y muy divertido,  
para fomentar en la infancia y juventud una educación 
libre de estereotipos sexistas, basada en los valores de 
respeto mutuo y tolerancia, que contribuya a la 
educación para la igualdad entre hombres y mujeres.  La 
duración es de una hora aproximadamente. 
Narrados por: María Isabel Garrido Asenjo, nombre 
artístico Maripimienta, en los siguientes Centros 
Municipales: 
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